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E
n el noroeste del país, especialmente en Sinaloa, se 
conoce como “buchonas” a aquellas mujeres que son 
parejas, amantes, novias o esposas de un capo del nar-
cotráfico. Pero más allá de su relación sentimental con 

estos hombres, ser buchona es vestir de cierta manera: usar 
marcas italianas y accesorios Ed Harley o Couch, tener el ca-
bello largo y oscuro, usar ropa entallada y llamativa, decorarse 
las uñas con diamantes, tener un cuerpo voluptuoso producto 
de múltiples cirugías plásticas, ser aficionada al poder y a los 
narcocorridos. La ˝buchonería˝ es un estilo que en los narco-
traficantes se expresa con cadenas de oro y camionetas lujo-
sas, tener actitudes machistas y una personalidad presuntuo-
sa, esa es la forma en que los hombres ostentan su poder en 
la sociedad. En las mujeres, en cambio, las marcas de la narco-
cultura se encuentran en el cuerpo y el diseño de su feminidad. 

El presente artículo analiza la figura de la mujer dentro de la 
cultura del narcotráfico y las representaciones en el cuerpo 
que aparecen en Lady Metralla: una novela de buchonas 
del escritor sinaloense Juan José Rodríguez (Mazatlán, 1970), 
publicada en 2017 por Ediciones B México. La novela narra la 
historia de Carolina, una mujer que debe sobrevivir en medio 
de un mundo lleno de violencia, traiciones y asesinatos, donde 
el narcotráfico es la única forma de ascender económica y so-
cialmente. Esta obra podría considerarse una Bildungsroman 
o novela de formación, porque nos presenta el crecimiento, 
evolución y la transformación del personaje central desde sus 
primeros años hasta la adultez. 

La protagonista se convierte, sin darse cuenta, en una bucho-
na. Dentro del boom editorial sobre el tema de la mafia de las 
drogas en México, ninguna obra de ficción se había dispuesto a 
recrear la figura de la ˝buchona˝, un personaje del noroeste del 

país: esa es una de las aportaciones de la novela de Juan José 
Rodríguez. Fernanda Salas, la protagonista de la novela Perra 
brava 1 (2010) de Orfa Alarcón no es exactamente una buchona. 

El origen del término ˝buchón˝ nos remite a la historia del nar-
cotráfico en México. La inmigración china a finales del siglo 
XIX introdujo el cultivo del opio en el norte del país, específica-
mente en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, región 
conocida como ˝el triángulo dorado˝, en especial en zonas se-
rranas donde por sus condiciones climáticas, la amapola po-
dría cultivarse. En décadas posteriores la producción de goma 
de opio y amapola aumentó debido a la demanda de heroína 
y morfina del ejército estadounidense que se encontraba en 
combate (Osorno 69). Esta actividad económica se convirtió 
en una fuente importante de ingresos para los campesinos de 
la zona, quienes residían en los lugares de cultivo. 

El consumo de agua serrana con alto contenido en minera-
les pero escasa en yodo, provocó en muchos de los campe-
sinos la enfermedad del bocio, que es una inflamación de la 
glándula de la tiroides que hace crecer considerablemente 
su garganta o ˝buche˝. Cuando estos hombres bajaban de la 
sierra a las ciudades y pueblos, eran identificados por sus ha-
bitantes como los ˝buchones˝ por su garganta hinchada y por 
traer consigo dólares producto del narcotráfico. Otra versión 
sobre el término afirma que los buchones solían ingresar a las 
cantinas o bares para ordenar whiskey marca Buchanas y Bu-
chanas dobles. 

Por correspondencia, a las parejas de los buchones se les 
nombró buchonas. La estética de las buchonas es inconfun-
dible: uñas largas, tacones altos, cabello largo y negro, maqui-
llaje cargado, ropa oscura, pantalones de mezclilla, aretes lar-

gos y abundantes accesorios, escotes, ropa de diseñador y un 
cuerpo esculpido por implantes y cirugías. Para iniciarte como 
una de ellas, las jóvenes se someten a la operación TLC, que 
no tiene nada que ver con el Nafta porque significa tetas, lipo y 
culo. En promedio estas mujeres se someten de 6 a 8 cirugías 
y como mínimo a tres, hay quienes se han practicado hasta 30 
cirugías, lo cual es un signo de poder económico entre ellas, 
según narra el testimonio de una joven apodada Carola, quien 
se asume como una buchona: ˝La competencia es saber quién 

tiene más cirugías, así es aquí. Quién tiene la cintura más 
pequeña, quién tiene los zapatos más caros, 
el bolso más caro, el novio más pesado, 

que yo ando con fulano, yo ando con suta-
no. Jamás se dicen nombres˝. (Carola 2015)

La Internet se ha convertido en el aparador 
de las buchonas en donde presumen sus lujos 

y qué tan lejos han llegado. En redes sociales 
como Instagram y Facebook se refrendan como 

mujeres con capacidad adquisitiva, de pertenen-
cia y ascensión social. Por ello en el contexto de 

la narcocultura son imitadas de la misma forma en 
que se admira a narcotraficantes en algunas comu-
nidades. Un ejemplo que asombró a la sociedad y 
a los medios de comunicación fue el narcovals que 
bailaron unas quinceañeras, casos que se han ido 
replicando y cuyos videos se encuentran en You-
Tube. Al comienzo del performance característico 
de la fiesta de quince años, aparece una limusina 
en la pista y de ella salen las quinceañeras con sus 
vestidos vaporosos y quince muchachos con pa-
samontañas y cuernos de chivo de plástico para 
bailar con ellas el vals al ritmo del narcocorrido 
de “La China”. En otra fiesta se encuentra la quin-
ceañera en medio de la pista y aparece un joven 
encapuchado, el chambelán, y la “levanta”, es 
decir, la secuestra. En ese momento comienza la 
coreografía moderna de XV años.

Las narconovelas plantean mediante la ficción 
los problemas que viven los ciudadanos frente 
al crimen organizado y la colusión de elementos 
policiacos y gubernamentales en este fenóme-
no. Edith Beltrán afirma que estas novelas “se 
enfocan en la hipermasculinidad del narcotrafi-

cante como esencia legitimizadora frente a su ilegalidad cri-
minal”, además de funcionar como alegoría de la nación (126). 
Estas obras constituyen, junto con las crónicas, narcocorridos, 
testimonios de sicarios y los blogs del narco, un archivo cultu-
ral que nos ayuda a interpretar el presente de México. 

La novela Lady Metralla narra la historia de Carolina, una mu-
jer sinaloense que, como muchas jóvenes humildes, se sien-
te atraída por un hombre respetado y peligroso de Culiacán. 
Pronto se convierte en su pareja y poco a poco ingresa al 
mundo del narcotráfico. Su cuerpo y su forma de vida se van 
adaptando a los lujos y extremos característicos del narco. La 
novela muestra el estereotipo de la mujer en la mafia de las 
drogas del norte de México, la “buchona” y lo cuestiona: 

Una gran cantidad de buchonas no lo son en realidad, 
simplemente usan el outfit de las narcas, pero con el 
tiempo he descubierto que más que un estilo de vida 
es un modo de pensar y toda una filosofía no escrita. 
Buscar un esposo como tarjeta de crédito de flujo per-
manente y a cambio tolerarle sus arranques, infidelida-
des o temporadas en la cárcel. (Rodríguez 14)

En el segundo capítulo, la protagonista se pregunta: “¿Yo, bu-
chona?” y realiza un ejercicio de reflexión acerca de su iden-
tidad. Según Marco Núñez y Ramón Alvarado analizan en el 
libro Las jefas del narco, existen principalmente tres tipos 
de buchonas: las interesadas o chukis nice, las buchonas de 
abolengo hijas de narcotraficantes y las esposas buchonas. 
Carolina pertenece a este último grupo más por destino que 
por elección: 

Nací para ser buchona. El problema es que fue sin 
darme cuenta y no me quedaba claro de qué tipo se-
ría. Pensamos que en la vida todo es blanco y negro, 
cuando en realidad pasamos mucho tiempo en el co-
lor gris hasta que algo se nos revela cuál es el color 
por el que nos decidimos. Y a veces, no es blanco ni 
negro, sino un profundo color carmesí, el rojo de la 
sangre. (Rodríguez 14) 

La protagonista no solo es una mujer obsesionada con su 
belleza, ropa, joyas y empeñada en conservar el amor de su 
pareja “El Rojo”, sino que se convierte en una importante em-
presaria de la región, lo cual exhibe que el narcotráfico en el 
país es una actividad económica importante además de un 
negocio ilícito. La novela muestra los extremos de una ciudad 
donde convive la precariedad de sus habitantes con las tien-
das de las más renombradas marcas del mundo. Como mujer 
de negocios, la protagonista ingresa al mundo del lavado de 
dinero y lo hace como una gran administradora. 

Carolina quedó huérfana desde muy pequeña. Sus padres fue-
ron asesinados en un ajuste de cuentas y sólo le fue permiti-
do conocer sus tumbas. Su madre fue acribillada en la calle a 
plena luz del día y una cruz fue colocada en ese sitio. Todas 
las tardes al salir de la escuela, Carolina pasaba por esa cruz 
para contarle a su madre cómo le había ido. Fue criada por su 
abuela en medio del hambre y las carencias materiales. A los 
diecisiete años tuvo su primer novio: un muchacho que vendía 
joyas traídas de Guadalajara y que le enseñó el negocio de 
vender en abonos cadenas de oro, esclavas, aretes y hasta di-
jes de Malverde y la Santa Muerte. Su novio fue ejecutado con 
302 balazos y su foto circuló por Internet: esa sería la primera 
señal del futuro que le esperaba:

Nunca vi venir tamaña desgracia. Hay hombres que 
te llevan al cielo y luego te avientan al infierno, sin pa-
racaídas. Yo me fui a lo más hondo y me pareció una 
injusticia porque no entendía cuál podría ser ese peca-
do tan grande que me otorgaba tan cruel castigo. (38)

La protagonista se siente presa de un destino fatal que la per-
sigue, sus padres fueron asesinados y a su alrededor solo ve 
muerte. Para cambiar su destino “Estaba arrastrando el código 
de vida de mis antepasados” (38) y comenzó a leer libros de 
superación personal para romper con esa carga del pasado 
aunque ninguno de esos libros se asemejaba a la realidad de 
una mujer como ella, que pronto comienza por interpretar: 

Los hombres de Sinaloa son de Marte y las mujeres 
somos de hierro porque no nos queda de otra. Nues-
tras zonas son esos lugares donde nacimos, aislados 
en la sierra donde se cultiva la mejor marihuana y es 
la única manera de salir de esta vida para quedar atra-
pada en otra. Somos mujeres que cogen con lobos. 
Mujeres que a veces matamos demasiado. Mujeres 
salvajes que deben domar a hombres más salvajes 
que ellas. Nuestro asunto y el problema que represen-
tamos, no aparecen en los libros. (38)
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una novela de buchonas
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en obras contemporáneas. Es autora de 
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“¿Quién soy?”, se pregunta nuevamente la protagonista al sen-
tirse ajena por el mundo que se va transformando a su alre-
dedor, un mundo que convirtió a la niña humilde que fue, en 
una mujer vengativa que no confía en nadie y ya no cree en 
el amor: “¿Quién soy? Un arma. Las mujeres somos un arma 
viva.” (46). Carolina se encuentra en medio de un conflicto por 
el pasado idílico que dejó atrás: el campo sinaloense y la vida 
que conquistó en Culiacán:  

A lo mejor yo era una mujer en vías de extinción. ¿O 
una nueva generación? ¿Sería esta guerra de cárteles 
similar al meteorito que acabó con los dinosaurios? 
Cuando El Rojo, en ese único viaje a Los Ángeles me 
llevó a Disneylandia y a los Universal Studios, lo que 
más me gustó fue la sección de Parque Jurásico. Me 
quedé con ganas de volver pero todas mis amigas bu-
chonas solo quieren ir a Las Vegas y al Bellagio. (144)

Pese a su apodo “Lady Metralla”, Carolina nunca disparó un 
arma más que para practicar tiro con una calibre .22, una pisto-
la con la que ella se identifica, un arma de poco alcance “aun-
que sea solo la destreza para mantenernos libres y dueñas de 
un futuro propio” (228). Al quedar desprotegida por “El Rojo” y 
ante la aparición de varios cadáveres en los cenotafios de sus 
padres, el Gobierno y los medios de comunicación la acusan 
de ser una peligrosa sicaria de la región y sus bienes son con-
fiscados: “Todos los ejecutados habían sido ultimados con pis-
tola .22: el arma favorita de las mujeres, luego de la belleza y el 
chismorreo de doble filo” (186). Las redes sociales se agolpan 
sobre ella, la acosan y publican mentiras atractivas para los 
usuarios de Internet predispuestos a las noticias amarillistas. 
Carolina pronto quedaría tan desprotegida como al inicio de 
su vida:  

Mi nombre apareció por fin en la prensa: “La Barone-
sa del Narcotráfico se venga al fin de los asesinos de 
su familia. Esperó años y años, pero al fin acabó con 
ellos. Wow [ ] Ahora con ese incidente yo salía a la luz 
pública. Entraba a las ligas mayores. La gente me daría 
trato de estrella. Lady Metralla. Tuve un hashtag desde 
el primer día. (186)

La novela muestra el proceso de crecimiento de Carolina, una 
mujer que se convirtió en buchona sin saberlo y que descubrió 
las fronteras y los extremos del narcotráfico con horror, aun 
siendo la esposa de “El Rojo” un importante capo. Gracias al 
autoconocimiento que realiza con la ayuda de sus amigas y a 

un psicólogo, la protagonista logra aceptarse a sí misma, no se 
somete a ninguna cirugía plástica y toma decisiones importan-
tes para su futuro.  En una entrevista que le realicé al autor vía 
WhatsApp, le pregunté por qué era necesario recrear la figura 
de la buchona en una novela: 

Hace falta buscar un equilibrio. La visión es por lo ge-
neral de condena o admiración. La buchona también 
puede ser una víctima que no sabe que lo es, y no tan-
to porque padezca un Síndrome de Estocolmo, sino 
que carece de referencias porque nació y se formó 
en un mundo donde esos valores que ella practica no 
están bajo discusión. Doce años de impunidad o tole-
rancia a un estilo de vida cambian cualquier sociedad 
o idea del bien y del mal.

El narcotráfico es uno de los reflejos de la pobreza y desigual-
dad en México. Más allá de los riesgos para la salud que las co-
municaciones sociales en los gobiernos de dos sexenios han 
tratado de justificar para hacerle una guerra a los cárteles, el 
narco se ha convertido en un centro generador de discursos 
simbólicos. La narcocultura ha modelado la forma en que se 
relacionan “los sujetos involucrados directamente, así como 
los individuos que participan en la producción y recepción de 
la narcocultura” (Tolosa 41). En su ensayo Capitalismo gore, 
Sayak Valencia describe las estrategias ultraviolentas que sur-
gen en las fronteras para obtener el capital. La violencia que 
ha provocado el narcotráfico dificulta la concepción del futuro. 
La ansiedad por el presente propicia el consumismo por mar-
cas que nos dotan de significados: BMW, Escalade, Hummer, 
Loui Vuitton Gucci, Prada, marcas predilectas de mujeres y 
hombres del narco quienes saben que la vida es corta. 

Las buchonas son mujeres que en el narcotráfico han funcio-
nado como amantes, protectoras, madres, anzuelos, espías, 
trofeos y ajustadoras de cuentas, son al igual que sus parejas, 
piezas de un mundo que se nos traduce diariamente en ci-
fras de ejecutados. Lady Metralla: una novela de buchonas 
explora la psicología de una de ellas y recrea la vida de una 
mujer como otras en Sinaloa y en todo México, que carecen 
de estudios, de seguridad laboral y social. Tal como lo exhibe 
el testimonio de una joven publicado en Las jefas del narco: “Y 
si eres buchona, neta que es por superarse, trabajando legal-
mente no se obtiene nada; en México vivimos bien miserables. 
Tienes que ser súper inteligente si no, te carga.” (115). 

*Doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Me-
tropolitana.

No todas las mujeres relacionadas con el narco son buchonas. Algunas obras periodísticas y de ficción que han representado a la mujer vinculada con el narcotráfico mexicano son La Reina del Pacífico de Julio Scherer 
García, Chicas Kaláshnikov y otras crónicas de Alejandro Almazán, Miss Narco de Javier Valdés, La reina del sur (publicada en España) de Arturo Pérez Reverte, novela inspirada en el corrido “Contrabando y traición” de 
los Tigres del Norte, Perra brava de Orfa Alarcón, entre otras.
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*La interpretación y análisis de las obras literarias, así como el manejo de fuentes bibliográficas son responsabilidad de la autora.
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